
Marcos 10:46-52 | 46 Después llegaron a Jericó. Más tarde, salió Jesús de la 
ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego 
llamado Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba sentado junto al camino. 47 Al oír que 
el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: ¡Jesús, Hijo de David, ten 
compasión de mí! 
48 Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. 
¡Hijo de David, ten compasión de mí! 49 Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así 
que llamaron al ciego. ¡Ánimo! —le dijeron—. ¡Levántate! Te llama. 50 Él, arro-
jando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. 51 ―¿Qué quieres que haga por 
ti? —le preguntó. Rabí, quiero ver —respondió el ciego. 52 ―Puedes irte —le dijo 
Jesús—; tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a 
Jesús por el camino.

Toma la fe de un ciego seguir a Jesus.

1. Apague el ruido. (v.48)

2. Jesus llama a los quebrantados y a los       
perdidos. (v.49)

Salmos 34:17-18 | 17 Los justos claman, y el SEÑOR los oye; los libra de todas 
sus angustias. 18 El SEÑOR está cerca de los quebrantados de corazón, y salva 
a los de espíritu abatido.

3. La fe es la gran sanadora. (v.52)

Hebreos 11:6 | 6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cual-
quiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a 
quienes lo buscan.

PASOS SIGUIENTES: Clame y tenga fé que Jesus sanara esa area quebran-
tada en su vida.

Courageous Leadership11 y 12 agosto, 2018
Lo Que Sea Necesario: Fe Ciega



Nuestro semestre de primavera termino! El proximo semestre arrancara en el otono. Disfrute el verano!
Conociéndote:
1. En el mensaje de esta semana, Bartimeo (el ciego) demostro su fe. A menudo se dice que la fe es “confiar 
en Dios suficiente para hacer lo que él nos pide”. Todos hemos tenido experiencias diferentes sobre la confi-
anza y tenemos ciertos niveles de desconfianza en diferentes areas. Circule cuanquier cosa con la que tienes 
problemas con deconfianza:
Paracaídas              Avion                                                               Camiones que venden comida
Elevador                  Salto al vacio                                                  Perros/Gatos/Pajaros
Agua Potable          Bizcochos de Navidad de los vecinos            Llamadas de telemercaderes 

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1. Una de las cosas que aprendimos esta semana, es que para poder mantener nuestro foco en Jesus, necesi-
tamos ignorar el ruido. Necesitamos recordar que no importa que tan ruidosa sean las cosas Dios se mantiene 
constante. Recordando quien es El, como trabaja y lo que ha hecho ha sido para mantener la perspectiva pese 
a todos los cambios de expectativas en nuestra vida. Que esperanza, promesa o diretivo de vida nos dan los 
siguientes versos tanto para lidiar con en ruido de la vida como para mantener nuestro foco en Cristo Jesus?

 1 Pedro 1:3-6        Proverbios 3:5-8        Romanos 8:15-18        Salmos 147:11
1 Corintios 10:11-13        2 Corintios 4:16-18        Romanos 15:13        2 Pedro 1:3-11             

Repasando las anotaciones que escribio sobre cada verso, cuales versos serian los mas indicados para que 
usted recuerde cada semana del mes entrante? Tomese tiempo en orar y predirle a Dios ayuda para recordar 
la realidad de los versos que usted escojio?

Aplicación:
1. Repasando este año pasado, como ha visto que Jesus ha trabajado en su vida? Puede pensar en alguna 
de sus oraciones que han sido contestadas por Dios?

Preguntas de Discusión
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